
  

Queridas familias, nos ponemos en contacto en esta oportunidad para contarles que en los próximos días el Colegio 
habilitará un "Portal para Padres online" a los fines de sumar un nuevo y potente canal de comunicación, que confiamos ofrecerá 
una herramienta efectiva para apoyar nuestro trabajo conjunto en el acompañamiento de los alumnos. El servicio que estamos 
incorporando está vinculado a un nuevo sistema de gestión de datos académicos que el Colegio comenzó a utilizar el año pasado, 
efectuando una renovación tecnológica que ordena,  agiliza y mejora la gestión y consulta de la información relacionada a los 
alumnos, tanto para directivos, preceptores, docentes y ahora también, para las familias. Nuestro objetivo, además del mencionado 
de fortalecer la comunicación, es ir trabajando en una reducción paulatina de las comunicaciones 
impresas. 

El acceso al Portal  se realiza de la siguiente manera: 
1. Abrir cualquier navegador (Chrome, Firefox, Explorer, etc) 
2. Escribir en la barra superior de navegación la dirección: www.miescueladigital.com.ar/social 
3. Cuando se solicita usuario y contraseña, la primera vez que se accede, escribir como usuario 

el DNI del alumno y como contraseña jmportal.  
4. Inmediatamente después de ingresar por primera vez, el sistema pedirá que el usuario cambie 

la contraseña y que ingrese un mail de referencia. 
 

 

IMPORTANTE: 
 El cambio de contraseña es fundamental, porque permitirá que el acceso sea personal e individual. (Cada padre, madre o tutor tendrá su 

propio acceso aunque entren al perfil de un mismo alumno). Queda bajo absoluta responsabilidad de los padres o tutores revelar el acceso a 
los alumnos. 
 El registro de la dirección de mail es indispensable ya que en caso de olvidar la contraseña, será el canal que le permitirá al usuario 

recuperar su acceso al sistema. 
 LA PRIMERA VEZ QUE EL USUARIO INGRESE, el sistema solicitará automáticamente una actualización obligatoria de datos personales y de 

datos del alumno (Nombre, Apellido, Dirección, Teléfonos de contacto). Asimismo se solicitará cargar a los datos (Nombre , Apellido y DNI) 
de tres (3) personas autorizadas para retirar al alumno de la Institución en caso de que los padres no puedan hacerlo.  Sabemos que este 
procedimiento implica para el usuario un tiempo y esfuerzo, pero  es de vital importancia para el Colegio a fin de tener actualizada la 
información del alumno, por eso se solicitará esta carga de información TODOS LOS AÑOS, la primera vez que el usuario acceda al sistema, 
como mencionamos antes, apuntando a reducir las fichas impresas.  

 
LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS ES OBLIGATORIA, DEBERÁN REALIZARLA PADRE, MADRE Y/O TUTOR HASTA EL 9 
DE JUNIO, REVISTIENDO LOS DATOS INGRESADOS CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA, por lo que les pedimos 

extremar el cuidado al momento de tipear para evitar errores. 
 

El Portal permitirá la consulta de datos diferenciados de 
acuerdo al nivel al que asisten los alumnos, de tal manera que 
por el momento, se podrá visualizar: 

 Para NIVEL INICIAL: Inasistencias 
 Para NIVEL PRIMARIO-Primer ciclo (1º, 2º y 3º grados): 

Inasistencias  
 Para NIVEL PRIMARIO-Segundo ciclo (4º, 5º y 6º grados): 

Inasistencias y calificaciones finales trimestrales 
 Para NIVEL SECUNDARIO: Inasistencias, Sanciones y 

Calificaciones  (las notas se actualizan semanalmente, los 
lunes) 

El Portal incluye además un canal informativo vía mail, que el Colegio utilizará para mantener al tanto a los padres o 
tutores sobre sanciones aplicadas, comunicados, noticias u otras  cuestiones  que revistan importancia en relación a 
sus hijos. Este canal es de una sola vía y por el momento no permitirá que se envíe una respuesta al Colegio, es 
meramente informativo. 

Nos parece oportuno para finalizar, expresar nuestra profunda convicción de que el trabajo conjunto entre el Colegio y 
las familias tiene una trascendencia vital en la formación de nuestros alumnos, nos ayuda a ambas partes en el 
acompañamiento de sus diferentes etapas de crecimiento, a estar atentos, a contenerlos, a incentivarlos. Creemos 
que estamos brindando una herramienta valiosa y práctica para facilitar la consulta periódica del rendimiento escolar 
de los chicos, cuestión que es una responsabilidad de todos los padres, y por esto es que esperamos contar con su 
apoyo y colaboración más que nunca en este sentido. 
Por otra parte y atendiendo también al respeto por los espacios y los tiempos de nuestros chicos  es que queremos 
pedirles que esta actitud responsable y sostenida de hacer un seguimiento del trayecto de cada uno en  la escuela, no 
sea invasivo para ellos, ya que  es importantísimo darles a nuestros hijos  la oportunidad de que ellos mismos puedan 
contarnos  acerca de sus calificaciones, de sus aciertos, errores y preocupaciones relacionadas al Colegio. Fomentemos 
el diálogo y  pongamos por sobre el control el acompañamiento, para poder seguir creciendo en esta tarea compartida 
de educar. 
Sin otro particular, los saludamos afectuosamente en Jesús y María.  
 
Con la firma de este taló afirmo haber leído y aceptado lo comunicado en la circular acerca del Portal para Padres. 

Nombre del alumno: ____________________________________________Sala/Grado/Curso:___________________ 
 
Firma del Padre:                                                                         Firma de la Madre:                                      
 
Aclaración:_____________________________________        Aclaración:____________________________________ 

Córdoba, mayo de 
 


